
Comisión de Medio Ambiente del Senado- 30 agosto 2021

LEY SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES
Bol. 11.876-12 y 4.205-12 refundidos 



• En Chile 70% de la población se abastece del agua proveniente de la cordillera
• La reducción de disponibilidad de agua en zonas semiáridas y dependientes del

derretimiento de glaciares, provocará colapso de las economías de subsistencia
basadas en la agricultura, e inestabilidad económica generalizada (IPCC, 2014)

• La disminución de la escorrentía derivada del derretimiento de glaciares y nieves
presenta un importante desafío de adaptación para muchas ciudades, como por
ejemplo... Santiago de Chile’ (IPCC, 2014)

Rol CRITICO de los glaciares para Chile



• Sudamérica ~28.000 km2

• Chile~ 23.000 km2 (82%)
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1. Reservas naturales de agua dulce: En el 
contexto del cambio climático aportan   
agua a ríos, lagos y napas subterráneas 
permitiendo niveles básicos de 
seguridad hídrica en este adverso 
contexto.

2. Proveen estabilidad a los ecosistemas y 
seguridad en el abastecimiento 
humano y la agricultura

3. Son un seguro frente a las sequías 
Presentan respuesta inversa en épocas 
de  déficit hídrico : cuanto más sequía y 
menos nieve caiga en el invierno, el 
glaciar entrega mas cantidad de agua en 
primavera y  verano.

Glaciares: Bienes públicos esenciales y 
estratégicos en contexto del calentamiento 

global 



1- Campaña presidencial  (2005) y promesa gobierno Bachelet 

2-Ciudadanos y parlamentarios impulsan  proyecto: Boletín No 4205-

12 del 2 de abril de 2007. 

3-Senadores en 2012 desarchivaron el proyecto Boletín No 4205-12 y 

reanudaron su tramitación

4-Diputados 2014(+ciudadanos) presentan Moción (Boletín Nº 9364-12)

5-Michelle Bachelet (2014) apoya iniciativa pero…Eliminó la protección 

general de  glaciares, restringiendo la protección solo a  glaciares 

ubicados dentro de Parques Nacionales y …todos aquellos que la 

autoridad decretara como Reservas Estratégicas de Agua…o sea ? 

6-Sebastian  Piñera (2018) Ministra Cubillos quita patrocinio al 

proyecto  (Boletín Nº 9364-12). 

7-Senadores  2018, presentan Mocion (Boletín 11.597-12). Ministro 

Prokurica pide vaya a  C. de Mineria donde estuvo más de 2 años.
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El gremio minero ha priorizado los 
yacimientos de altura, en las 
cabeceras de cuenca, destruyendo 
glaciares humedales, reservas de agua 
dulce y degradando las cuencas de las 
cuales dependen todas las demas 
actividades economicas, las ciudades, la 
agricultura y los  ecosistemas.

Modelo de producción y explotación de 
recursos a gran escala orientado 
básicamente a la exportación de 
commodities, con implicaciones 
territoriales, ambientales y sociales de 
largo plazo (Göbel y Ulloa, 2014)

¿Por qué? Localización de la Extracción Minera

En el contexto del Calentamiento 
Global   agrava  la crisis de las 
fuentes de agua dulce, la 
inseguridad hídrica y la integridad 
de los sistemas hidrológicos.(Chile 
Sustentable 2010)



1. En la etapa de exploración se ha verificado:
- construcción de caminos sobre glaciares,
- depositación de polvo en su superficie, lo que acelera su derretimiento.
- perforación mediante uso de explosivos.

2. Durante la explotación, se ha evidenciado :
- remoción masiva de hielo con maquinaria pesada.
- depositación masiva de polvo en la superficie de los glaciares:

por detonaciones, transporte y funcionamiento de maquinaria en faenas -

- sepultación de glaciares bajo botaderos de estériles. Esto provoca
contaminación y acidificación de las aguas, la que pércola aguas abajo
hacia esteros y ríos afectando el consumo humano, la agricultura y los
ecosistemas.

La destrucción de glaciares agrava la desertificación que sufre Chile haciendo
mas vulnerable a los ecosistemas, la agricultura y las ciudades frente a la
mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

Extracción minera e impacto en glaciares
(Brenning y Azócar, 2010) 



Cuenca del río Huasco: 
Mina Pascua Lama de Barrick (29º 19’ S; 70º 02’ W), 

ubicada en la subcuenca del río Carmen. El lugar proyectado para 
el botadero Nevada Norte ubicado en la cabecera del río Estrecho 
cubrirá un glaciar de roca. 

 
Cuenca del río Choapa: 
Mina Los Pelambres de Antofagasta Minerals (31.6° S; 

70,5° W). Varios glaciares de roca afectados por remoción, 
depósitos de estériles y construcción de caminos. 

 
Cuenca del río Aconcagua: 
Mina Sur Sur, División Andina de CODELCO (33º 10’ S; 

70º 15’ W). Varios glaciares de roca intervenidos por remoción, 
botaderos, construcción de instalaciones mineras y caminos. 

 
Cuenca del río Maipo: 
Mina Los Bronces de Anglo American (33º 09’ S; 70º 17’ 

W). Excavación de 2 glaciares de roca, construcción de caminos y 
depósitos de estériles. 
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Casos de mayor afectación de glaciares 
(Brenning 2008, DGA 2009)
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Las exploraciones para el proyecto Pascua Lama entre los años 1981 y 2000
destruyeron en forma irreversible el 62% del Glaciar Toro 1 y el 71 % el Glaciar Toro
2 (Golder Associates, 2003) en la cuenca del río Huasco, región de Atacama.

Barrick Gold – Pascua Lama - Rio Huasco



• También se intervino el glaciar Esperanza, con construcción de caminos,
transporte de vehículos y maquinarias y la dispersión de material particulado.

• La RCA de 2005 permitió a Barrick extraer oro mediante minería subterránea
bajo el área de glaciares y también depositar material de descarte sobre el
glaciar de roca mas grande existente en la zona (Chile Sustentable, 2010)

El Botadero Nevada Norte, (320 hectáreas) en la cabecera del Río Estrecho,
acumulará 1.200 millones de toneladas de estériles (que empezaran a cubrir el glaciar
al 5º año de explotación minera, y lo tapara completamente el año 7, dejándolo bajo
150 metros de estériles al terminarse la faena minera (Golder, 2005).

Barrick Gold – Pascua Lama



7 procesos sancionatorios:
• Por causal de no control de polvo sobre glaciares) 
• Por falencias en entrega de información respecto monitoreo 

glaciares
20.05.2013 Sanción: Resolución Exenta 477 SMA 
-Infracción gravísima (10.000 UTA) por  no construir obras 
asociadas al sistema de manejo de aguas de contacto. 
•Infracción grave (3.500 UTA)  incumplir medidas provisionales. 
• Infracción grave (500 UTA)  por no entrega de información. 
•Infracción grave (1.000 UTA) por incumplimiento de norma 
sobre entidades de inspección ambiental y validez de reportes. 
•Infracción grave (1.000 UTA) por incumplimiento de  informes. 

Fiscalización y Sanciones a Barrick



Sanciones por incumplimiento

•Paralización de obras y faenas mientras no ejecute un 

adecuado sistema de manejo de aguas de acuerdo a lo 

previsto en la RCA..  Barrick se acoge al sistema de pago 
voluntario de la multa para obtener  reducción del 25%. 

•La empresa termina pagando  aprox de 16 millones de US$ 

• 15.07.2013 -Corte Apelaciones Copiapó ratifica 

suspensión proyecto establecida por SMA. 

• 25.09.2013 -Corte Suprema ratifica paralización del  

proyecto hasta cumplimiento de todas las medidas 

ambientales del SEA.   

• 2017 SMA caduca la RCA del Proyecto Pascua Lama.



• La empresa Los Pelambres, propiedad de Antofagasta Minerals (60%

Grupo Luksic, y 40% Nippon LP Investment y MMLP Holding), ha

desarrollado desde 2005 explotación minera (con RCA) en la cuenca

superior del río Choapa, (Región de Coquimbo), generando graves

impactos sobre glaciares y recursos hídricos de dicha cuenca.

Antofagasta Minerals- Pelambres- Río Choapa



En el área de operaciones de Pelambres, se identificaron 15 glaciares rocosos  
entre los 3.500 y 3.900 m.s.n.m, de los cuales 4 desaparecieron casi 
completamente (GR10, GR11, GR12 y GR13) por la depositación de lastre 
sobre ellos, y 2 de ellos  fueron intervenidos por la construcción de caminos 
(Brenning y Azócar, 2010).

• Pelambres ha afectado reservorios permanentes de agua fosilizada en la
Cuenca del rio Choapa, Coquimbo, con una perdida de equivalentes a
2,84 millones de metros cúbicos, lo que fue provocada por intervenciones
�no anunciadas por ninguno de los estudios ambientales presentados a la
autoridad entre 1997 y 2004� (B&A-U Waterloo, 2010)

Antofagasta Minerals – Pelambres –



Intervención de glaciares rocosos río los Pelambres 

Fotografía aérea del año 1996, donde 
se aprecian varios glaciares rocosos sin 
intervención alguna.Fuente: SAF –
GEOTEC     Año 1996, N� 2409 

Minera Los Pelambres niega la existencia de glaciares rocosos en el área (La 
Nación, 2008), aunque el análisis de fotografías aéreas de la zona no deja lugar a 
dudas� (Brenning y Azócar, 2010).

Imagen satelital de marzo de 2007, donde 
los glaciares rocosos son cubiertos o 
removidos por actividades mineras. 
Fuente: Imagen satelital SPOT 5 



En las cuencas de los ríos San Francisco y El Plomo, cuenca del Mapocho/
Maipo en la RM de Santiago, existen un total de 37 glaciares de roca
(Geoestudios, 2006), que cubren una superficie de 5 km2. en las 2 cuencas.

AngloAmerican-Los Bronces-Cuenca Maipo

Dichos glaciares son temperados y se encuentran en equilibrio. Pero Anglo American   ha 
excavado el glaciar de roca Infiernillo para el rajo, caminos y depósitos de esteriles 
reduciendo  los recursos hídricos que la cuenca del río San Francisco aporta 
anualmente al río Mapocho. 



• Entre 1988 y 2005, Anglo destruyó casi un 1 kilómetro cuadrado de
glaciares en las cuencas altas del río San Francisco y Olivares
(afluentes de los ríos Mapocho y Maipo),provocando una pérdida de
entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce que
estaban almacenadas en los glaciares (Brenning, 2010).

• El impacto de Anglo sobre glaciares rocosos ha sido ampliamente
documentado, especialmente el depósito de lastre sobre el glaciar
Infernillo (Contreras y Miañes, 1992; Valenzuela, 2004; Brenning, 2008),
ha provocado un aumento en el avance natural del glaciar .que ha
acelerado el avance natural del glaciar cuyo desplazamiento normal era
de entre 0.3 y 1.2 cm por año.

• En 2010, glaciólogos (Brenning 2010) evidenciaron que el glaciar se
desplazaba unos 20 cm por día a causa de los 14 millones de
toneladas de lastre depositadas por la minera en su superficie.

• En síntesis la ciudad de Santiago ha perdido y sigue perdiendo
reservas de agua y se incrementa el riesgo de aluviones

AngloAmerican – Los Bronces



• En 2011 AngloAmerican inició la expansión de los Bronces con trabajos
exploratorios al sur ,hacia los yacimientos San Enrique y Los Sulfatos.

• Para ello construyó ilegalmente, sin Declaración ni

Estudio de Impacto Ambiental, un mega-túnel

subterráneo de 9 kilómetros de largo, y 4,5 metros de

diámetro que cruza bajo el glaciar La Paloma ubicado en

la comuna de Lo Barnechea en Santiago y llega bajo el

glaciar Olivares en la comuna de San José de Maipo.

• A inicios de 2012, organizaciones ciudadanas, arrieros, autoridades
locales y parlamentarios denunciaron esta acción de la minera y
llamaron al Ministerio de Medio Ambiente a parar las obras y
sancionar a AngloAmerican.

• La autoridad blanqueo el hecho solicitando una

“pertinencia” Dicha situación no se sancionó, por inacción del
Servicio Nacional de Geología y Minería, de la Dirección General de
Aguas y la Superintendencia de Medio Ambiente.

AngloAmerican – Los Bronces



AngloAmerican – Los Bronces



• Testimonios de geólogos y actores locales informan que
el túnel ha interceptado rocas y flujos de agua, que se han
convertido en afluentes continuos que fluyen hacia las
cotas inferiores por la pendiente del túnel, canalizados
hacia el exterior.

• El túnel ha sido construido por un sistema de taladro tren (TBM), pero como
los glaciares se encuentran sobre gran parte del depósito del mineral, existe
gran riesgo de desplome.

• La experiencia comparada demuestra que, tanto en el caso
de Codelco Andina como en Codelco El Teniente, la
explotación ha producido el hundimiento de glaciares,
formando cráteres de subsidencia.

• Ello muestra que además de la incapacidad de la SMA para
fiscalizar y aplicar sanciones por obras sin permisos, el túnel de
Anglo American debió ser sometido a EIA y probar que no
dañará los glaciares, de lo contrario ser rellenado y clausurado.

AngloAmerican – Los Bronces



Inminente ampliación de Los Bronces

Intervencion  de 
Anglo sobre Glaciar 
Infiernillo, entre 2007 
y 2018  (delimitación 
Geoestudios 2019)

Fuente :Anglo Americas  

2019. Estudio de Impacto 

Ambiental de Los Bronces 

Integrado. (Art 18 letra 

b)RSEIA) Jaime Illanes y 

Asociados. Capitulo 3.13 

Glaciares,   pag 20 

(Figura 7)



• La División Andina de Codelco, en la región de Valparaíso, es la minera que ha
causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Sus
operaciones han impactado 1,32 km2 de glaciares rocosos en la cuenca alta
del río Aconcagua,(identificados por Lliboutry en 1961).

• Tb ha depositado estériles y desechos de infraestructura sobre 0,78 km2 de
glaciares rocosos (Brenning, 2008).

• Los glaciares más afectados son el Rinconada y el Río Blanco, cuyas lenguas se
encuentran en el rajo de la mina.

Codelco – División Andina- Río Aconcagua 



• Los estudios del área muestran que entre los años 1991 y 2000, Codelco

removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año (Morales,

2001) y estimaron que la empresa continuaría destruyendo glaciares

en niveles semejantes los años siguientes.

• Se estima que entre 1990 y 2008, Codelco destruyó 2,1 km2 de

glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua, lo que equivale a una

perdida de entre 15 y 25 millones de m3 de reservas de agua dulce en

dicha cuenca (Brenning, 2008), reduciendo la magnitud de la recarga
glaciar y la seguridad hídrica de la cuenca del río Aconcagua.

• Aunque la mayor intervención sobre glaciares de roca se realizó con
anterioridad a la existencia del SEIA (1997) y a las exigencias del
Reglamento del SEIA de 2008, CODELCO Andina, obtuvo
aprobaciones para intervenir 82 hectareas de glaciares de
roca para su rajo y para sepultar 67 hectareas de glaciares
con material esteril de descartes, en las RCA N�029/2002 y
Nº 1808/2006, respectivamente

• Actualmente, la acción destructiva de Codelco sobre los glaciares del área
continua. No existe fiscalización de la SMA, ni de la Dirección General

de Aguas.

Codelco  – División Andina 



• En 2009 Codelco anunció un nuevo yacimiento (Área Minera,
2009) al sur de la actual mina, a gran profundidad y debajo
una zona con un gran número de glaciares rocosos (Brenning
y Azócar, 2010)

• El Estudio de Impacto Ambiental presentado por en

2010 y luego retirado, informo la afectación de 100

hectáreas de glaciares (Fuente: Oficio Nº 111747 Solicitud de
Evaluación del EIA�Proyecto expansión Andina 244 ).

• En enero de 2013 Codelco ingreso un nuevo EIA�Expansión Andina 244” ,
donde declaro la existencia de 26 glaciares en el área de influencia y una

intervención marginal. Pero las observaciones al EIA evidenciaron la

intervendrá 20 glaciares: destruyendo 560.900 m2 por excavación y 1.015.400
m2. por sepultación bajo estériles

• La DGA proyecto una pérdida de hielo equivalente a una reserva de

12.599.000 m3 de agua dulce. Pese a ello, la Evaluación Ambiental

continuó.

• El rechazo ciudadano obligó a Codelco a retirar de nuevo. su proyecto del

SEIA. Ingresándolo nuevamente en 2017 y retirándolo en 2018

Codelco  – Expansión  Andina 244 



Faenas de Codelco (Andina) y Anglo (Los Bronces) en zona 
de glaciares,  cuencas del rio Aconcagua, Mapocho y Maipo 

(EIA Codelco 2013)



Glaciares Destruidos=Reservas de Agua Perdida 
hasta 2010



Análisis  Boletines 11876-12 y 4.205-12
APROBADO  EN GENERAL
• Art 1: Objeto. La presente ley tiene 

por objeto la protección de los 
glaciares, ambiente periglacial y 
permafrost con el objeto de 
preservarlos y conservarlos como 
reservas estratégicas de recursos 
hídricos, como proveedores de agua 
para la recarga de cuencas 
hidrográficas, para la protección de 
la biodiversidad, como fuente de 
información científica y para el 
turismo sustentable.

COMISION MINERIA
• Art 1.- Objeto. La presente ley tiene 

por objeto la protección de los 
glaciares, del ambiente periglaciar y 
del permafrost, sus funciones y 
servicios ecosistémicos. 
Especialmente las de ser sustento 
de la biodiversidad, regulación 
climática y proporcionar agua para 
la recarga de cuencas hidrográficas. 
Así como, proveer de reservas 
estratégicas de recursos hídricos, 
ser fuente de información científica 
y de turismo sustentable. (3X2)

Bol Nº 9364-12 : Art 1- Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección, 
conservación y preservación de los glaciares y su entorno definido en esta ley, 
ubicados en el territorio nacional, los que se reconocen como parte del patrimonio 
ambiental del país, constituyen reservas de agua dulce, cumplen funciones 
ecosistémicas y proveen servicios ecosistémicos



Análisis y Recom: Definiciones 
• APROBADO  EN 

GENERAL

• a) Glaciar: toda masa de hielo 
perenne estable o que fluye 
lentamente, con o sin agua 
intersticial, formado por la 
recristalización de nieve, 
ubicado en diferentes 
ecosistemas, cualquiera sea 
su forma, dimensión y estado 
de conservación. Son parte 
constituyente de cada glaciar 
el material detrítico rocoso y 
los cursos internos y 
superficiales de agua.

• La ley reconoce 
expresamente que los 
glaciares son ecosistemas 
complejos asociados a los 
ambientes glaciares y 
periglaciares y son parte del 
ciclo hidrológico de las 
aguas.

• COMISION MINERIA
• a) Glaciar: todo volumen de agua en estado 

sólido, de ocurrencia natural, que haya 
perdurado al menos diez años, con presencia 
eventual o estacional de neviza y nieve 
superficial, con o sin presencia de material 
detrítico rocoso superficial o incorporado en su 
interior, y con evidencia de flujo actual o 
pasado, cualquiera sea su tamaño, forma 
geométrica y ubicación.

• Se consideran parte constitutiva de un glaciar 
los cursos y cuerpos de agua en su superficie y 
en su interior subsuelo. Si un glaciar descarga a 
un lago, laguna o al océano, se considerará 
parte constitutiva de este la lengua flotante 
adosada.

• La ley reconoce expresamente que los glaciares 
son sistemas complejos de la criósfera 
asociados al ambiente periglaciar y son parte 
del ciclo hidrológico de las aguas.

• Para efectos de esta ley los glaciares dejarán de 
ser considerados como tales cuando 
naturalmente su superficie se reduzca a 0,1 
hectáreas o menos.                      



Análisis y Recomendación:Definiciones

Incluir en una letra b) la definición de Glaciar de Roca 
consignada en el Boletín Nº 9364-12, Articulo 2, letra e) 
Pues en el texto aprobado en Comisión de Minería , estos 
no quedan claramente incluido en la definición de glaciar.

Tampoco están claramente incluidos en la  definición de 
Ambiente Periglaciar.

Redacción Propuesta
Articulo  2,   Glaciares rocosos: aquellos compuestos 
predominantemente por fragmentos de roca, sedimentos o 
materiales finos e intersticialmente por hielo, mostrando 
evidencias de flujo presente o pasado.



Análisis y Recomendación: Definiciones

c) Ambiente Periglaciar : área superficial que, de distintas formas, posibilita la mantención del 
equilibrio de uno o varios glaciares, permitiendo la captura de hielo, nieve o detritos, e 
incluyendo la transición desde un ambiente glacial hacia uno no glacial. Para estos efectos, 
comprende tanto el área entre los bordes del glaciar y las más altas aristas divisorias de aguas 
de la cuenca glacial en que se emplaza, definida por la zona de captura nival que pueda 
alimentarlo; como el área comprendida entre la línea del frente terminal actual del glaciar y mil 
metros aguas abajo, medidos sobre la topografía del terreno, o mil metros lineales cuando 
dicho frente termine en un fiordo o cuerpo lacustre.
Ante el caso eventual en que no pueda definirse el área entre un borde del glaciar y la arista 
divisoria de aguas más alta, la distancia entre dicho borde y el perímetro del entorno, no podrá 
ser inferior a mil metros, medidos sobre la topografía del terreno.

• Mantener el segundo inciso del texto aprobado en Comisión de 
Minería

Para efectos de esta ley, comprende el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas, así 
como el espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de las 
funciones y servicios ecosistémicos de aquel.

• Reemplazar el texto de  la definición de Ambiente Periglaciar  aprobado en 
Comisión de Minería (que pasaría a ser c), por el texto propuesto para la 
definición de “Entorno de un glaciar” incluida en el Boletín Nº 9364-12, 
Articulo 2, letra g) 



Análisis y Recomendaciones: Act. 
Prohibidas

• Artículo 5.- Actividades prohibidas en glaciares, glaciares de roca  y 
ambiente periglaciar. Se prohíbe desarrollar todo tipo de actividades en 
glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar salvo aquellas 
destinadas a la investigación científica, turismo o actividades 
deportivas sustentables, prevención de riesgos a la población, en la 
medida que ello sea estrictamente necesario de conformidad a 
antecedentes científicos, las propias de las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad Pública, y las necesarias para la protección de su 
condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas, que se 
ejecuten en el ejercicio de funciones públicas.

La Dirección General de Aguas deberá elaborar un reglamento que 
determine los requisitos para autorizar las actividades señaladas en el 
inciso precedente

Se recomienda en el Articulo 5º incluir el mismo nivel de protección para 
glaciares de roca y ambiente periglaciar, agregando estos términos al 
inciso primero del texto aprobado por la Comisión de Minería, quedando 
de la siguiente forma:



Recomendación Protección Permafrost

• Articulo 6: Sistema de Protección del Permafrost;. Los proyectos o 
actividades que se ejecuten en el permafrost, deberán someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Con todo, si procediera ingresar por Estudio 
de Impacto Ambiental de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N�
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, las medidas de 
compensación propuestas no podrán significar intervención alguna en glaciares, 
glaciares de roca y ambiente periglaciar salvo por razones de investigación 
científica o monitoreo cuando sea estrictamente necesario.

• Los proyectos o actividades que ingresen a evaluación, ya sea a través de una 
Declaración o de un Estudio de Impacto Ambiental, deberán proponer un sistema 
de monitoreo de variables ambientales que descarten la afectación de  glaciares,  
glaciares de roca y ambiente periglaciar como impacto significativo, durante su 
construcción, operación o cierre.

CONT………

Para la protección del  Permafrost, se recomienda utilizar el texto del 
Articulo 6º aprobado por la Comisión de Minería  para ambiente preriglaciar, 
(que se propuso poner bajo nivel de protección del articulo 5º) 
El nuevo articulo 6º quedaría así:



Recomendación Protección Permafrost
CONT…..

• Si durante la ejecución del proyecto o actividad, ingresado por Declaración 
de Impacto Ambiental, se constatare la generación de impactos 
significativos en relación a glaciares, glaciares de roca y  ambiente 
periglaciar la Superintendencia del Medio Ambiente procederá a ordenar la 
paralización de las acciones, partes u obras que estén produciendo dicha 
variación o impacto significativo de conformidad a los mecanismos 
establecidos en su respectiva ley. Lo mismo procederá respecto de los 
proyectos o actividades ingresados por Estudio de Impacto Ambiental, cuya 
Resolución de Calificación Ambiental favorable haya descartado la 
producción de impactos significativos,   o si se constatare que las variables 
evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionadas con 
glaciares, glaciares de roca y  ambiente periglaciar hayan variado 
sustantivamente.

• Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, la constatación de 
variables ambientales no previstas habilitarán a la Superintendencia de 
Medio Ambiente para que ordene el procedimiento establecido en el 
artículo 25 quinquies de la ley N� 19.300.



Recomendación Art 1º Transitorio
Para la protección de los glaciares, los glaciares de roca y ambiente
periglaciar en el caso de proyectos que estén afectando los glaciares
o que se estén ejecutando en ambientes periglaciares, se recomienda
incorporar dichos términos en el texto del Art 1º Transitorio aprobado en la
Comisión de Minería, quedando de la siguiente manera:

Artículo primero.- Desde la publicación de esta ley, todo titular de proyecto que
desarrolle actividades autorizadas en forma previa y que supongan un impacto
significativo a través de la intervención actual y directa en glaciares, glaciares de
roca y ambiente periglaciar aunque dichos impactos estén siendo compensados,
deberá informar de las mismas en un plazo de sesenta días corridos a la Dirección
General de Aguas y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, y en un
plazo de seis meses, deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente
un programa de cumplimiento cuyo objetivo sea que dichos impactos significativos
no continúen, siempre y cuando ello no signifique nuevos impactos ambientales
significativos en glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar.

CONT…..



Recomendación Art 1º Transitorio
CONT…..

Dichos programas de cumplimiento se someterán a las disposiciones legales y
reglamentarias de los mismos en lo que sea pertinente, de conformidad a la ley
N� 20.417, pudiendo incluir medidas de compensación en los términos del
artículo 6 y 7 de la presente ley referido a los sistemas de protección del
permafrost, entendiéndose que las intervenciones actuales y directas en glaciares
glaciares de roca y ambiente periglaciar se clasificarán como infracciones graves
y que la presentación del señalado programa no impedirá la presentación de
otros programas de cumplimiento de conformidad a la ley. El no cumplimiento de
los programas presentados, facultarán a la Superintendencia del Medio Ambiente
a sancionar de conformidad a su ley orgánica.

Con todo, si se omitiere la entrega de información indicada o no se presentare el
programa de cumplimiento, dentro de los plazos previamente señalados, la
Superintendencia del Medio Ambiente ordenará la paralización de las
intervenciones actuales y directas en glaciares, glaciares de roca y ambiente
periglaciar de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley,
hasta que dichas obligaciones sean cumplidas.



Recomendación Art 2º Transitorio
Dado que la norma sobre el ambiente periglaciar se incorporó en el

Artículo 1º Transitorio, se recomienda referir las normas contenidas
en el Artículo 2º Transitorio a la regularización de actividades que
actualmente se desarrollan en el Permafrost :

Artículo segundo.- Los proyectos o actividades que se estén ejecutando en
ambientes periglaciares Permafrost al momento de publicarse esta ley y que no
hayan sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán
en los casos que procediere de conformidad a la presente ley, ingresar a dicho
sistema en un plazo no superior a dieciocho meses. Transcurrido este plazo, la
Superintendencia del Medio Ambiente ordenará la paralización del proyecto o
actividad, de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley,
hasta que el titular haga ingreso de su proyecto o actividad al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.

CONT…..



Recomendación Art 2º Transitorio
CONT……..

Si durante la ejecución de un proyecto o actividad ingresado a través
de un Estudio de Impacto Ambiental, se constatare que las variables
evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionadas con
glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar hayan variado
sustantivamente, la Superintendencia del Medio Ambiente procederá a
ordenar la paralización de las acciones, partes u obras que estén
produciendo dicha variación, de conformidad a los mecanismos
establecidos en su respectiva ley, sin perjuicio de lo cual se iniciará el
procedimiento establecido en el artículo 25 quinquies de la ley 19.300.

Los proyectos o actividades que hayan ingresado al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental a través de una Declaración de
Impacto Ambiental deberán implementar un plan de monitoreo de
glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar de acuerdo a lo
establecido en el artículo sexto, en un plazo no superior a dieciocho
meses.



• La autoridad en las RCA (SEIA), ha permitido que los glaciares sean
destruidos o sepultados por la actividad minera. Hoy es claro que hay
que excluir los glaciares y el ambiente periglaciar de las
actividades extractivas y contaminantes

• Proteger los glaciares para la Seguridad Hídrica, en el contexto
del Cambio Climático implica la salida de la minería de las
cabeceras de cuenca en el país. (Agua vale + que el oro y el cobre)

• La Adaptación al CC requiere poner condiciones territoriales a la
minería estatal y al sector minero privado.

¿Protección de glaciares vía SEIA ? 
Chile?
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Protección de Glaciares es  Seguridad Hídrica


